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Panel integrado por su presidente, el Juez González 

Vargas, la Jueza Vicenty Nazario y el Juez Adames Soto1. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nosotros el señor Joel Machado 

Rivera (el apelante) mediante recurso de apelación, 

solicitando la revocación de una sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Arecibo, el 10 de diciembre de 2015. Luego de haberse 

celebrado el juicio en su fondo, en el cual un jurado 

halló culpable al apelante por haber infringido los 

artículos 93(E)(2) (asesinato en primer grado) del 

Código Penal del 2012, 33 LPRA sec. 5142, y 5.05 

(portación y uso de arma blanca) de la Ley de Armas, 25 

LPRA sec. 458d, el foro primario le impuso una sentencia 

total de 104 años de reclusión2. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez Adames 
Soto para entender en el caso de epígrafe. 
2 99 años por el asesinato en primer grado y 6 años por la Ley de 

Armas, a ser cumplidos de manera consecutivas entre sí. 
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 En desacuerdo, el apelante aduce que incidió el 

TPI, pues cometió tres errores que ameritan la 

revocación del dictamen. 

Estudiados los señalamientos del apelante, y la 

oposición a éstos que nos presentara la Oficina del 

Procurador General, decidimos confirmar la sentencia 

apelada. Veamos.  

I. Resumen del Tracto Procesal 

Por hechos acaecidos el 24 de marzo de 2014 en el 

barrio Garrochales de Sabana Hoyos en Arecibo, al 

apelante se le acusó de haber dado muerte a la señora 

Virginia Olivencia (la occisa), con quien al momento de 

los hechos sostenía una relación de convivencia, al 

causarle cuatro heridas punzantes con un arma blanca-

cuchillo, en el área del tórax, perforándole el pulmón 

y el corazón.  

Superadas las etapas procesales pertinentes, se 

celebró el juicio en su fondo ante jurado los días 23, 

24, 25, 28, y 29 de septiembre de 2015, 2 y 23 de 

noviembre de 2015, culminando el 2 de diciembre de 2015.  

El Ministerio Público presentó prueba documental y 

los testimonios de las siguientes personas: Adalberto 

González Rodríguez, paramédico de Emergencias Médicas; 

José L. Carrión Rivera, agente de la Policía de Puerto 

Rico; Daisy Montalvo López, madre de la occisa; 

Daimibeth López Rivera, sobrina de la occisa; Maximino 

Cuevas Rivera, teniente primero del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación; Marlon López Montalvo, 

agente de la policía adscrito a la División de 

Homicidios; José Pérez Delgado, confinado recluido en la 

cárcel Guerrero 304 de Aguadilla; y Carlos Chaves Arias, 

patólogo forense del Instituto de Ciencias Forenses. La 



 
 

 
KLAN201501951    

 

3 

defensa ejerció su derecho al contrainterrogatorio de 

los testigos del Ministerio Público. 

Concluida la presentación de la prueba, el jurado 

emitió veredicto de culpabilidad, lo que habilitó al 

foro primario para imponer las sentencias antes dichas, 

por los delitos de asesinato en primer grado y uso de 

arma blanca en la comisión del mismo. 

Ante nosotros, el apelante imputó la comisión de 

los siguientes errores; 

1. Que el apelante fue privado de los 

derechos al debido proceso de ley, a un 

juicio justo, a confrontar y 

contrainterrogar la prueba de cargo como 

relevo de representación legal de la 

defensa basada en el Canon 21 de Ética 

Profesional debido a que el testigo de 

cargo José Pérez Delgado había sido 

cliente de la Sociedad para Asistencia 

Legal y, por tanto, existía interés en 

conflicto que impedían 

contrainterrogatorio efectivo y que se 

garantizasen los derechos del apelante. 

 

2. Que la sentencia emitida es inválida, toda 

vez que contravienen la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues 

el Ministerio Público no cumplió con su 

carga probatoria y, en consecuencia, no 

rebatió la presunción de inocencia ni 

estableció culpabilidad más allá de duda 

razonable.  

 

3. Incidió el Honorable Tribunal de 

Instancia al dictar sentencias contra el 

señor Joel Machado Rivera, a pesar de no 

haber mediado un veredicto unánime del 

jurado. Siendo Puerto Rico un territorio 

de los Estados Unidos y por ende, 

careciendo de soberanía separada de la 

jurisdicción federal, la Constitución de 

los Estados Unidos aplica en Puerto Rico 

de pleno derecho por lo cual la convicción 

de una persona solo puede lograrse 

mediante un veredicto unánime. 
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II. Exposición de Derecho 

A. Conflicto de intereses por representación sucesiva 

El Canon 21 de nuestro Código de Ética Profesional, 

4 LPRA Ap. IX, le impone al abogado un deber de lealtad 

completa que se divide en dos aspectos: (1) ejercer un 

criterio profesional independiente y desligado de sus 

propios intereses, y (2) no divulgar los secretos y las 

confidencias que el cliente haya compartido durante el 

transcurso de sus representaciones pasadas y presentes. 

Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 85 

(1995); Robles Sanabria, Ex parte, 133 DPR 739 (1993). 

El primer aspecto del deber de lealtad completa, 

que consiste en el requisito de ejercer un criterio 

profesional independiente y desligado de los intereses 

personales, proscribe cuando un abogado represente a un 

cliente cuyos intereses estén reñidos con los suyos 

propios. In re Belén Trujillo, 126 DPR 743 (1990). El 

segundo aspecto del deber de lealtad completa consiste 

en el deber de no revelar confidencias que su cliente 

haya compartido, prohíbe que un abogado incurra en una 

representación simultánea o sucesiva adversa. Liquilux 

Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, supra. Ello no quiere 

decir que un abogado no pueda representar simultánea o 

sucesivamente a dos clientes en asuntos similares, sólo 

proscribe que represente a un cliente en una 

controversia que esté sustancialmente relacionada a la 

de otro cliente actual o anterior cuando los intereses 

de ambos sean adversos. Íd. (Subrayado provisto). 

Un abogado queda impedido de asumir la 

representación simultánea o sucesiva de dos clientes, 

independientemente de la aprobación otorgada por éstos, 

cuando entre ambas representaciones exista una relación 
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sustancial que implique intereses adversos. Otano v. 

Vélez, 141 DPR 820 (1996). (Énfasis provisto).  

Para determinar si un miembro de la profesión legal 

incurrió en la representación sucesiva de intereses 

encontrados de clientes debe analizar si existe una 

relación sustancial entre los asuntos que maneja el 

abogado o la abogada con dos clientes actuales o entre 

los que manejo con un cliente pasado y los que maneja 

con un cliente actual. In re Gordon Menéndez, 183 DPR 

628 (2011). La relación sustancial debe ser más que una 

mera coincidencia de los sujetos involucrados o una mera 

coincidencia temática entre el asunto general de una 

representación actual y una pasada. In re Aponte 

Duchesne, 191 DPR 247 (2014). (Énfasis suplido).  

Según el criterio de la relación sustancial, el 

cliente sólo tiene que demostrar que la controversia 

legal involucrada en el pleito en la que el abogado 

comparece en su contra, está relacionada sustancialmente 

con la materia o causa de acción en la que tal abogado 

lo representa o le representó. In re Gordon Menéndez, 

supra. Nada existe en el referido Canon 21 que vede la 

representación sucesiva o simultánea de dos clientes por 

su abogado ante la total ausencia de un posible conflicto 

de intereses entre ambas representaciones. Liquilux Gas 

Corp. v. Berríos, Zaragoza, supra. 

En el contexto de una posible infracción al Canon 

21 por conflicto de intereses, en su dimensión de 

representación sucesiva, resulta necesario que la parte 

que alegue su existencia demuestre la relación 

sustancial existente entre la representación anterior y 

la presente. Otano v. Vélez, supra. (Énfasis provisto). 
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B. Apreciación de la Prueba en el ámbito apelativo  

La evaluación de la prueba por parte de un foro 

apelativo tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, en 

casos de naturaleza penal, éstas deben sopesarse y 

analizarse cuidadosamente de forma tal que no se vulnere 

el derecho constitucional de un acusado a que su 

culpabilidad se establezca más allá de duda razonable. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). Siendo la 

apreciación de la prueba desfilada en un juicio una 

cuestión entrelazada de hecho y de derecho, determinar 

si se probó la culpabilidad de un acusado más allá de 

duda razonable es revisable como cuestión de derecho. 

Íd. 

Aunque reiteradamente se ha afirmado que, como 

cuestión de derecho, la determinación de culpabilidad de 

un acusado más allá de duda razonable es revisable en 

apelación, la valoración y peso que el juzgador de los 

hechos le imparte a la prueba y a los testimonios merece 

deferencia y respeto. Pueblo v. Santiago et al.,176 DPR 

133 (2009); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 

62-63 (1991). Es por este motivo que como foro apelativo 

no debemos intervenir con la evaluación de la prueba 

hecha por el jurado o el juez de instancia, salvo que se 

demuestre la presencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto. Sólo debemos apartarnos de esta 

deferencia cuando la apreciación de la prueba se alejó 

demasiado de la prueba presentada o cuando la realidad 

no concuerda con la evidencia sometida durante el 

juicio, o ésta resultare increíble o imposible. Pueblo 

v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258 (2011); Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780 (2002), Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84 (2000). 
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La norma expuesta descansa en el hecho de que los 

foros de instancia están en mejor posición para evaluar 

la prueba desfilada, pues tienen la oportunidad de 

observar y escuchar a los testigos y, por ello, su 

apreciación merece gran respeto y deferencia. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 

591 (1995). Así, pues, a menos que existan los elementos 

antes mencionados o que la apreciación de la prueba se 

distancie de la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal 

apelativo deberá abstenerse de intervenir con la 

apreciación de la prueba hecha por el juzgador de los 

hechos. Pueblo v. Maisonave, supra. Además, el veredicto 

del jurado, como la sentencia del juez, es un acto 

investido con la alta dignidad de la magistratura en la 

función juzgadora de la conducta de los hombres, y no es 

para echarse a un lado con liviandad e indiferencia. 

Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 DPR 154 (1992). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

I. 

Por consideración a que el asunto presentado en el 

tercer error señalado por el apelante no requiere mayor 

elucidación, conviene atenderlo al inicio. En síntesis, 

el apelante aduce que incidió el TPI al dictar una 

sentencia en la que no medió un veredicto unánime por 

parte del jurado en referencia al delito por asesinato. 

Ancló su razonamiento en su interpretación de que, a 

partir de lo resuelto en Pueblo v. Sánchez Valle, 136 

S.Ct. 1863 (2016), el requisito de unanimidad en el 

veredicto dispuesto en la Enmienda VI de la Constitución 

de los Estados Unidos de Norteamérica, resulta de 

aplicación directa a Puerto Rico. 
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Posterior a que la parte apelante elaborara el 

razonamiento expuesto, nuestro Tribunal Supremo 

expresamente dilucidó, precisamente, si los veredictos 

que emiten los jurados en Puerto Rico tienen que ser 

unánimes, en consideración a lo resuelto a Pueblo v. 

Sánchez Valle, supra. En Pueblo v. Casellas Toro, 2017 

TSPR 63, nuestro máximo foro determinó que el Tribunal 

Supremo Federal no ha reconocido el requisito de la 

unanimidad en los veredictos de culpabilidad emitidos 

por un jurado como un derecho fundamental oponible a los 

estados o Puerto Rico. Reiteró, de igual forma, que el 

requisito de unanimidad en los veredictos condenatorios 

no es de estirpe constitucional. Íd. En específico, 

subrayó, que la exigencia de que los veredictos sean 

unánimes, no surge de nuestra Constitución y tampoco ha 

sido estatuida por la Asamblea Legislativa. Íd. 

Concluyó, que Pueblo v. Sánchez Valle, supra, no varió 

en modo alguno la validez constitucional de los 

veredictos por mayoría de nueve o más imperante en 

nuestros tribunales. Íd.  

En el caso ante nuestra consideración se emitió un 

veredicto por la mayoría del jurado, en votación nueve 

a tres, por la acusación de asesinato en primer grado. 

Tal resultado cumple con el dictamen que dimana de la 

Regla 112 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, el 

cual admite en el veredicto tal distribución de votos3. 

Habiendo descartado nuestro Tribunal Supremo la 

aplicación del requisito de unanimidad en los 

veredictos, según discutimos en el párrafo anterior, 

                                                 
3 El jurado estará compuesto por doce (12) vecinos del distrito, 

quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual 

deberán concurrir no menos de nueve (9). 34 LPRA, Ap. II, R. 112. 
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resulta forzoso concluir que no se cometió el error 

señalado. 

II. 

En el primer error señalado por el apelante en su 

escrito sostiene que incidió el TPI al no acoger la 

petición de relevo de representación legal que 

presentara, por razón del conflicto de intereses que 

suponía interrogar al testigo del Ministerio Público, 

José Pérez Delgado, por su abogado, el licenciado Olmo 

Sierra. Aduce que el licenciado Olmo Sierra, abogado de 

la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) que lo 

representó en el juicio, mostraba un claro conflicto de 

intereses al haber sostenido una relación abogado-

cliente con el testigo del Ministerio Público Pérez 

Delgado, a quien representó en un procedimiento criminal 

previo, también por servicios provistos por la SAL. 

Señala que, aunque el contrainterrogatorio de Pérez 

Delgado en el juicio del presente caso fue efectuado por 

el licenciado Nicolás Alegría Moreda, abogado de la SAL, 

ello no remedió el conflicto de intereses que el Canon 

21 del Código de Ética Profesional, supra, pretende 

evitar ante la representación sucesiva de clientes. 

Juzga que tal proceder del TPI tuvo como resultado, entre 

otras, una infracción al debido proceso de ley y al 

derecho a contrainterrogar a la prueba, por no 

permitirle impugnar de manera efectiva el testimonio del 

testigo Pérez Delgado.  

Según señalamos en la exposición de Derecho que 

realizamos sobre el Canon 21 de nuestro Código de Ética, 

supra, para determinar si se incurrió en la 

representación sucesiva de intereses encontrados, es 

necesario analizar si existe una relación sustancial 
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entre los asuntos que el abogado manejó con el cliente 

pasado y los que maneja con el cliente actual. Además, 

corresponde a la parte que alega el conflicto de 

intereses por representación sucesiva demostrar la 

mencionada relación sustancial. 

Sin embargo, aún partiendo del presupuesto de que 

el licenciado Olmo Sierra defendió en una causa criminal 

al testigo del Ministerio Público José Pérez Delgado, la 

parte apelante no discutió, y menos aún demostró los 

elementos que nos pusieran en posición de concluir que 

en este caso había una relación sustancial entre la 

representación legal que se hizo en referencia a José 

Pérez Delgado, y la que estaba haciendo del apelante. Se 

ha de comprender que, según la jurisprudencia discutida, 

y reiterativa en este punto, no basta con señalar una 

representación sucesiva para activar las salvaguardas 

del Canon 21, sino que es necesario demostrar la relación 

sustancial entre la primera representación legal y la 

actual, y que confluyan intereses adversos. El escrito 

del apelante está ausente de esta información vital, que 

nos impide cualquier consideración ulterior sobre el 

tema. Luego de la lectura repetida del escrito del 

apelante, todavía no atisbamos información que nos ayude 

a determinar si en la situación de hechos acontecía la 

relación sustancial entre la representación legal del 

testigo del Pueblo y el apelante. La demostración de la 

relación sustancial requerida correspondía al apelante.  

Abundando, en Otano v. Vélez, supra, donde se 

discute con amplitud las consideraciones referentes a la 

interpretación del Canon 21, supra, se concluye que la 

parte que alegó el conflicto de intereses no demostró la 

relación sustancial aludida, razón por la cual nuestro 
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foro de mayor jerarquía denegó la descalificación allí 

solicitada. En el caso ante nuestra consideración se 

impone idéntica conclusión, ante la ausencia de 

discusión y demostración del requisito de relación 

sustancial entre el caso del testigo del Pueblo y el 

apelante, no podemos presumirla.  

Es de notar que la carencia de una relación 

sustancial entre la causa de José Pérez Delgado y la del 

apelante, obstaculiza, además, la consideración sobre 

una posible activación de la presunción de confidencias 

compartidas entre los abogados que representaron al 

apelante. No cabe discusión sobre si se debe presumir 

que el licenciado Olmo Sierra compartió información 

confidencial con el licenciado Nicolás Alegría Moreda 

sobre datos que le haya dado el testigo del Pueblo, José 

Pérez Delgado, cuando antes no fue establecido que tal 

información confidencial tuviera alguna relación con el 

asunto que se estaba considerando en el juicio. 

Finalmente, tal como advirtió el TPI, la alegación 

del apelante sobre alegado conflicto de interés 

aconteció en un momento muy avanzado del juicio ante 

jurado, luego del Ministerio Público haber interrogado 

a varios de sus testigos. Tal como advirtió nuestro 

Tribunal Supremo en Otano v. Vélez, supra, no debemos 

eludir el hecho de que el planteamiento del apelante 

aconteció en una etapa muy avanzada del juicio, y el 

efecto detrimental que conceder tal petición hubiese 

supuesto para el procedimiento ante jurado ya iniciado. 

Además, contrario a lo que se afirma en el escrito de 

apelación, la lectura de la transcripción de la prueba 

revela que el apelante sí tuvo amplia oportunidad de 

contrainterrogar e impugnar al testigo José Pérez 
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Delgado, por lo que no advertimos violación a derecho 

constitucional alguno. 

III. 

Por último, el apelante adujo que el foro primario 

incidió al dictar una sentencia en la que la evidencia 

desfilada por el Ministerio Público ante el jurado no 

resultó suficiente para establecer su culpabilidad más 

allá de duda razonable. No tiene razón. 

Bajo este señalamiento el apelante nos invita a 

valorar o aquilatar la prueba que tuvo ante su 

consideración el jurado que emitió el veredicto de 

culpabilidad. Aunque en la exposición de derecho 

aludimos al papel del foro apelativo en su función de 

revisar las determinaciones de hechos del tribunal a 

quo, cabe reiterar que, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, y a menos que 

la apreciación de la evidencia se aleje de la realidad 

fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble, debemos abstenernos de intervenir con la 

apreciación de la prueba hecha por el foro recurrido. 

Pueblo v. Maisonave, supra; Pueblo v. Pagán Díaz, 11 DPR 

608 (1982). En la discusión de este error el apelante no 

elabora en qué consistió la pasión, parcialidad o error 

manifiesto del juzgador de los hechos, que nos impulse 

a intervenir con la apreciación de la prueba efectuada. 

A nivel apelativo, no resulta suficiente la mera 

invitación a que acojamos una teoría por la otra sobre 

los hechos adjudicados, sin atención a la consideración 

sobre la presencia de pasión, prejuicio o error 

manifiesto, o que la evidencia se aleja de tal manera de 

la determinación final que obligue nuestra intervención. 
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En la discusión de este error el apelante procura 

sostener la teoría sobre los hechos que impulsó en el 

juicio y que proponía que, en lugar de un asesinato, lo 

que ocurrió verdaderamente fue un suicidio. A todas 

luces tal consideración fue sospesada por el jurado, 

resultando descartada. Contrario a lo que afirma el 

apelante, la prueba aportada rechazó de manera frontal 

la teoría del suicidio, contando con datos muy concretos 

y definitivos que la descartaban.  

Sobre lo anterior, por mencionar algunos, nos 

parece revelador que la investigación del agente Marlon 

López, adscrito a la División de Homicidios, (con 11 

años de experiencia) coincidiera, en lo determinante, 

con los hallazgos del patólogo forense Carlos Chávez 

Arias, al apreciar la ocurrencia de un asesinato en lugar 

de un suicidio. Es de notar que dicho agente ofreció 

muchos detalles sobre aspectos de la escena del crimen 

que delataban un asesinato, en lugar del suicidio, antes 

de que se realizara la autopsia por el patólogo forense. 

Destacó cómo los eventos narrados por el señor Machado, 

a él y a varios de los testigos, no concordaban con lo 

visto en la escena de los hechos. La versión de dónde 

supuestamente se había auto infligido las heridas la 

occisa y el arma utilizada no concordaban con la 

evidencia encontrada. Además, daba muestras de la 

agresión que llevó a cabo contra su pareja, el fregadero 

mojado con rastros de sangre, como si se hubiese lavado 

algo con sangre al poco tiempo de ocurridos los hechos, 

de igual manera los cuchillos también lavados 

encontrados en el fregadero, el cual uno de ellos 

concordaba con las heridas ocasionadas a la occisa. La 

observación de la mano sangrante del acusado con heridas 
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de autodefensa típicas, tampoco pasaron desapercibidas 

a los ojos del agente investigador. 

Aunque la evaluación de la prueba ha de ser un 

ejercicio integral de testimonios y prueba documental, 

no podemos dejar de particularizar el informe y 

testimonio del patólogo forense Carlos Chávez, quien 

descartó sin ambages, que las heridas de la occisa fueran 

auto infligidas. Haciendo las precisiones necesarias, el 

patólogo forense destacó que no resultaba posible que la 

occisa se provocara las heridas que se reflejaron en la 

autopsia, arribando a la conclusión de que se las 

provocaron. Ello, por razón de la profundidad de las 

heridas, su consecuencia incapacitante, los órganos 

vitales afectados, el dolor igualmente incapacitante, 

entre otros muchos datos que derrotaron la teoría del 

suicidio. Este testimonio cardinal, que no fue 

efectivamente impugnado en el juicio, tampoco fue 

contrastado en el escrito de apelación. 

En su escrito el apelante se esfuerza en impugnar 

el relato del confinado Pérez Delgado, testigo del 

Ministerio Público, con quien compartió celda y a quien 

le confesó los hechos. No obstante, además de que no 

intervendremos con el valor probatorio y la credibilidad 

que dicho testigo le mereció al jurado en ausencia de 

pasión, prejuicio o error que lo justifique, lo cierto 

es que el conjunto de la prueba documental y testifical 

presentada por el Ministerio Público exhibía tal 

fortaleza que no permitía la afirmación de que la 

determinación de culpabilidad dependiera del testimonio 

de ese sólo testigo.  

Mirada con detenimiento la totalidad de la prueba 

que presentó el Ministerio Público, no hay espacio 
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alguno para concluir que el juzgador de los hechos tomó 

su determinación guiado por pasión, prejuicio o error 

manifiesto. 

En definitiva, el apelante no ha derrotado la 

deferencia de la cual goza el tribunal sentenciador en 

la apreciación de la prueba. La sentencia apelada está 

sostenida en la credibilidad que le mereció a un jurado 

los testimonios y la prueba documental presentada por el 

Ministerio Público. El dictamen apelado está debidamente 

apoyado por la evidencia evaluada.  

A tenor, resolvemos que no están presentes las 

circunstancias extraordinarias indicativas de error 

manifiesto en la apreciación de la prueba por parte del 

TPI, que nos mueva a descartar su decisión. Tampoco se 

cometieron los errores de derecho antes discutidos, por 

lo que procede confirmar la sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


